
 
ILUSTRE, MUY ANTIGUA Y DEVOTA HERMANDAD DE 

NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE PILAS 
 

 
 

 
SOLICITUD ORDEN DE ACOMPAÑAMIENTO 

 
        ROMERIA AÑO _______ 

 
 D./Dª. ___________________________________________ 
__________________________________, Herman@ activ@ de esta 
Ilustre, Muy Antigua y Devota Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Pilas, con domicilio en ____________________________________, 
calle ____________________________________ núm. _______ y  
con D.N.I. _________________   
 
 SOLICITA: Número para el acompañamiento de la Hermandad, durante la 
Romería del presente año y participar en el sorteo para el orden del mismo, facilitando 
para ello los siguientes datos, de acuerdo con las instrucciones para el paso por el 
Parque Natural y Nacional de Doñana, FOTOCOPIA DNI y FICHA 
TÉCNICA DEL VEHÍCULO. 
 

NÚMERO DE MATRICULA ________________ 
(imprescindible este requisito para poder dar número de acompañamiento) 

 
Nº de hermanos que integran la reunión  
Nº de remolques  
Nº de caballerías  
Nº de charrets  
Otros vehículos  

 
 Así mismo se compromete a seguir las directrices emanadas de la Junta de 
Gobierno, guardando el debido orden, atendiendo las indicaciones de los responsables y 
colaboradores de la misma, depositando la basura en los sitios habilitados para ello y 
no arrojando durante la marcha objetos o botellas al suelo. 
  

Pilas, _____ de _______________ de 2.0__ 
                                            Firmado, 

 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de los dispuesto en articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, la Hermandad del Rocío de Pilas le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento y demás que se adjuntan quedarán recogidos en una base de datos propiedad de esta Hermandad. Asimismo, se le informa 
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la inscripción en la base de datos de los hermanos de esta 
Hermandad. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito a esta Hermandad. 

 
Nº DE ORDEN _______ 
 


